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Mala gestión ambiental y de riesgos en las
tres provincias, con casos paradigmáticos como
el del buque incendiado Sorrento y atracado en
el puerto de Sagunto.
 Episodios de contaminación con efectos
negativos como fue el desarrollo de una marea
roja (bloom algal) en la playa alicantina de San
Gabriel.
 El proyecto Castor, que ya fue Bandera
Negra el pasado año 2014, puesto en marcha
sin estudios profundos de sismicidad, y
paralizado por los movimientos sísmicos
ocasionados, con la indemnización de miles de
millones de euros a una filial de empresa
presidida por Florentino Pérez.
 Mala planificación portuaria en los centros
más relevantes del País Valencià, con
consecuencias medioambientales y sociales
nefastas
 Episodios de contaminación orgánica y de
aguas residuales, en aguas de baño en las que se
asignan banderas azules.
 Regresión costera, consecuencia de la mala
gestión hidrológica y de las costas, debido a
urbanizaciones a pie de mar, diques de
contención de riadas, regeneraciones artificiales
de playas y obras de infraestructuras de
ampliación de puertos y de defensa costera.


Con este nuevo informe de Banderas Negras,
Ecologistes en Acció del País Valencià trata de
nuevo de informar a la ciudadanía de la
situación en la que se encuentran las costas del
País Valenciá, a lo largo de las provincias de
Castellón, Valencia y Alicante. Este informe
trata de difundir la información oficial respecto
al estado de nuestras costas, para contrarrestar
la desinformación que significa la concesión de
Banderas Azules a diferentes playas valencianas.
Desgraciadamente, los problemas se repiten
año tras año: urbanismo depredador, vertidos
sin tratar o deficitariamente tratados, obras
costeras innecesarias o mal planificadas, entre
otros. A estos problemas generales se les une
casos concretos, como son:
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La reserva marina de la Isla de Tabarca se
desarrolla a 3 millas de la costa, fue creada en
abril de 1986, y comprende aguas interiores
(40%), competencia de la Generalitat
Valenciana, y aguas exteriores (60%), cuya
gestión compete a la Administración General
del Estado, poseyendo en su conjunto una
superficie total de 1.754 ha.

Fig. Isla de Tabarca

Sus fondos albergan praderas de Posidonia
oceanica en óptimo estado de conservación, lo
que favorece la regeneración de los recursos
pesqueros
de
la
zona
(http://www.cma.gva.es/areas/SIG/sigshp/car
tografia_basica/lics/fichas_lics/lic_tabarca.PD
F).
Este hábitat es prioritario para su conservación
y se encuentra incluido en el Anexo II del
Protocolo sobre las zonas especialmente
protegidas y la diversidad biológica en el
Mediterráneo, y en Anexo I de la Directiva
Hábitat. El Lugar de Interés Comunitario de
Tabarca incluye a las mejores praderas de P.
oceanica del Mediterráneo.

Sin embargo, las Administraciones públicas
permiten un impacto severo del fondeo de las
embarcaciones de recreo sobre las praderas de
P. oceanica. En sus indicaciones sobre los usos y
restricciones de la reserva marina se indica que
“El fondeo en toda la reserva marina, a
excepción de las zonas habilitadas para ello
(zona sur frente a la playa de Tabarca, y zona
norte frente al puerto); a su vez, queda
prohibido el amarre de embarcaciones con el
ancla sobre escollos rocosos en superficie”. La
zona frente a la playa son fondos arenosos,
donde el fondeo produce menos impacto,
aunque pueden afectar a praderas de Cymodocea
nodosa, otra planta marina de gran interés. Sin
embargo, en la zona norte frente al puerto de
Tabarca, el fondeo de las embarcaciones se
produce sobre la misma pradera de P. oceanica,
generando un impacto por el arranque de los
rizomas y la erosión de la mata de pradera, lo
que provoca la degradación de este ecosistema
protegido, único en las costas alicantinas por su
grado de conservación.

Fig. Yate y veleros fondeados en la reserva
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Existen proyectos para la instalación de
fondeos ecológicos donde los barcos puedan
amarrarse sin producir impacto, con iniciativas
concretas
promovidas
desde
2012
(http://www.diarioinformacion.com/cultura/2
012/12/09/aparcamiento-ecologico-islatabarca/1323024.html).
Sin embargo, las administraciones no han
mostrado ninguna sensibilidad con respecto a
este problema, y no se ha realizado ninguna
propuesta para eliminar este impacto sobre las
praderas de P. oceanica.

Hay ejemplos de fondeos ecológicos en la
provincia de Alicante, como los instalados en
Serra Gelada, con un gran éxito como
herramienta de mitigación del impacto sobre las
praderas. Los fondeos ecológicos y prohibición
de fondeo sobre hábitats protegidos en Tabarca
deben
ser una
prioridad para
las
administraciones autonómica y estatal, cuando
la misma filosofía de la reserva marina
contempla la conservación de este hábitat
marino tan singular.
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Vertido de aguas depuradas al mar y
afección por la construcción de la
desaladora
Uno de los pocos ríos que desembocan en las
costas alicantinas se da en El Campello, y se
corresponde con el conocido como río Seco, o
Ríu Montnegre. Este río nace a 1100 m en Onil,
denominado como río Verde en esa zona, y está
regulado por uno de los pantanos más antiguos
de Europa y de los más contaminados de
España: el Pantano de Tibi. El Pantano de Tibi
se construyó en el siglo XVI, por orden de
Felipe II y es un Bien de Interés Cultural. Este
pantano es de los pocos que en el plan de
cuenca del Júcar presenta un estado que no
alcanza un buen estado químico por su
contenido en níquel, debido a vertidos
industriales, y a que recibe el vertido de las
depuradoras de la Foia de Castalla, con un alto
contenido en contaminantes industriales. A
pesar de su baja calidad y alta salinidad, el agua
del Montnegre se aprovecha totalmente,
mezclada con agua de mejor calidad, para
regadío por los azudes de Mutxamel, San Juan
de Alicante y El Campello, por lo que apenas
alberga agua en su tramo final, pasando a
denominarse río Seco.
Durante años El Campello vrtió aguas sin
depurar por el Cabo de las Huertas en Alicante.
La construcción de la EDAR de l´Alacantí
Norte pasó a dar servicio a esta población,
reduciendo de forma significativa el impacto de
las aguas residuales sobre el medio marino. Lo
que es increíble ha sido no planificar el uso del
agua depurara y que se esté vertiendo al cauce

del río Seco, sin darle el aprovechamiento
necesario en una zona con sequía y deficiencia
hídrica. En la comarca solo se reutiliza el 25 %
de las aguas residuales, y no se ha tenido en
cuenta en la construcción de esta depurada una
canalización al Pantanet para su uso por la
agricultura local. La falta de previsión ha
producido además conflictos con los vecinos
por la proliferación de mosquitos y han
promovido actuaciones que han degradado la
zona.
Por otra parte, se ha denunciado la destrucción
de la desembocadura del río Seco por las obras
para la captación de aguas marinas y vertido de
salmuera de la desaladora de Mutxamel. Las
obras han afectado también al cordón de gravas
que separa la zona húmeda del mar, que se ha
"roto" con maquinaria pesada. Al menos dos
tercios de la zona húmeda se ha visto afectada
por movimientos de tierra que han alterado por
completo
su
morfología
original,
sobreexcavándose un canal para evacuar las
aguas del río hacia el mar y sepultándose parte
del humedal mediante aportes de tierras y
sedimentos que en parte, probablemente
procedan de las obras de dragado que una
plataforma flotante está ejecutando en la zona
marina situada frente a la desembocadura. Se
han destruido comunidades vegetales propias
de zonas húmedas, como carrizales y manchas
de vegetación halófila con presencia de tarays,
así como especies de flora litoral propias de los
cordones de gravas, perdiéndose hábitat tanto
para la flora como para la fauna, especialmente
aves, asociada a los humedales litorales.
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En julio de 2014 hubo un episodio en la playa
de San Gabriel de lo que parece una
contaminación orgánica, apareciendo peces
muertos junto a un olor nauseabundo.
Esta mortalidad parece que fue inducida por
una marea roja, debido a la proliferación del
dinoflagelado Gymnodinium impudicum (S.Fraga &
I.Bravo), con concentraciones superiores a 10
millones de células por litro (www.fitotax.com),
lo que supone una proliferación celular
espectacular al superar el millón de células por
litro, límite mínimo para considerar una marea
roja. Este episodio pudo estar favorecido por
las condiciones atmosféricas reinantes, con un
largo periodo de calma, elevadas temperaturas y
falta de lluvia, junto con la elevada
concentración de nutrientes por su proximidad
a un emisario procedente de la EDAR cercana.
G. impudicum puede ser considerada como una
especie nociva debido a que un episodio de
estas características suele llevar asociado una
disminución del oxígeno en el medio, lo que
puede llevar asociada la muerte de organismos
marinos, como ha sido el caso en este episodio
con la elevada mortandad de peces, ya que los
análisis a los que se sometió el agua de la playa
de San Gabriel, descartaron que se hubiera
producido contaminación química alguna,
según fuentes del Ayuntamiento de Alicante.
Esto alarmó mucho a los vecinos, que
responsabilizan a la depuradora del Rincón de
León de la “explosión” de fitoplancton (algas
microscópicas) que según el Ayuntamiento está
matando a los peces, respondiendo esta
mortandad a una falta de oxígeno al producirse

una “explosión” de fitoplancton que lo habría
consumido.
La realidad es que el emisario por el que la
citada depuradora vierte es muy corto, lo que
unido a ese caudal tan importante de vertidos
(de agua depurada) estaría contribuyendo a la
citada explosión de fitoplancton. En 2013 se
vertieron al mar nada más y nada menos que
casi 12 hectómetros cúbicos de los 17,5 que se
trataron, equivalente al volumen de 4.800
piscinas olímpicas. Los vecinos vienen
reclamando desde 2006 que se amplíe la
longitud del mismo para que vierta a mayor
distancia de la costa.
Usuarios de este entorno, recalcan además que
lo que ha ocurrido se viene produciendo desde
unos años atrás, existiendo una denuncia en
2007 ante el Seprona por otra mortandad de
centenares de peces en la misma zona.
Es más que preocupante la posible
eutrofización asociada a las mareas rojas contaminación orgánica excesiva que junto a
elevadas
temperaturas
puede
generar
crecimientos anómalos de fitoplancton y la
reducción del oxígeno en el agua por la
descomposición bacteriana - de las aguas
marinas del sector costero entre San Gabriel y
Agua Amarga, ya que éste es un espacio
protegido marino del Lugar de Importancia
Comunitaria (LIC) y Zona de Especial
Protección para las Aves (ZEPA) de Tabarca,
"a consecuencia de los vertidos de la
depuradora (EDAR) de Rincón de León" y
afecta seriamente a un espacio lúdico para los
vecinos de San Gabriel.
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Incendio de Sorrento y atraque en el
puerto de Sagunto
El 28 de abril de 2015, el buque italiano
Sorrento, propiedad de la naviera Grimaldi
Lines y operado por la compañía
Transmediterranea-Acciona, sufrió un incendio,
cuya causa se adjudica a un cortocircuito de un
coche estibado en la cubierta principal del
buque.
El buque, con ruta Palma-Valencia, cargado
con 753 toneladas de combustibles y otros
líquidos, 98 camiones vacíos y 25 cargados,
pasó siete días en alta mar a 18 millas de la
costa mallorquina, y fue atracado el 5 de mayo
en el Puerto de Sagunto (al sur de la segunda
dársena del puerto marítimo) tras dicho
incendio, para investigar la verdadera causa del
origen del incendio, lo que supuso oposición
por parte de la ciudadanía y de Ecologistas en
Acción. El Puerto no está preparado para tales
actuaciones de extinción y reparación o
desguace del navío. La Autoridad Portuaria de
Valencia (APV), se reunió con portavoces
municipales, asegurando que dicho buque
permanecería amarrado por una duración
máxima de 15 días, cosa que a 15 de julio, los
vecinos de la localidad y los grupos ecologistas
comprobaron que no se cumplió, puesto que el
buque permanece amarrado en el puerto. No se
tuvo en cuenta el peligro por la cercanía al
polígono químico, empresas como Fertiberia y
la gasificadora, y la falta de infraestructuras
necesarias para la reparación del barco barco
(astilleros).

Según la Autoridad Portuaria, esta situación se
mantendría hasta que el juzgado de Palma de
Mallorca y la compañía aseguradora resuelvan
la investigación, que debe determinar las causas
del siniestro. A día de hoy, el buque Sorrento se
encontraría intacto, en la misma situación que el
primer día que llegó al puerto de Sagunto, ya
que, no se podría actuar hasta que no se cierre
la investigación judicial. Con esta situación, el
atraque del navío en el puerto de Sagunto se
podría alargar durante meses.
Tal problema, se ha tratado de hacer llegar a la
Ministra de Fomento, Ana Pastor, para que
compareciera en las Cortes Generales
explicando los motivos reales del traslado del
ferry a dicho puerto.
Desde Ecologistas en Acción consideramos que
la siniestralidad marítima sigue siendo muy alta
a pesar de algunos avances. En los últimos
años, a parte del Prestige, han naufragado
numerosos buques: el buque frigorífico Sierra
Nava (Algeciras), el petrolero Samotraki
(Gibraltar), el buque Don Pedro (Ibiza), así
como el petrolero Torm Gertrud
y el
chatarrero New Flame. El último caso del
buque Oleg Naydenov que se hundió
recientemente en las aguas del sur de Gran
Canaria, cargado con unas 1.500 toneladas de
combustible altamente contaminante, ha
supuesto otro ejemplo de actuación
cuestionable.

12

Banderas Negras 2015 – País Valencià

La proliferación de estos accidentes se está
produciendo en un contexto de creciente
informatización y mecanización de la
navegación en los buques. Es decir que, lejos de
estar
resolviendo
el
problema,
esta
mecanización está siendo un elemento de
mayor complejidad en el pilotaje de barcos que
está pudiendo incidir en la mayor siniestralidad.

Han transcurrido años de la catástrofe del
Prestige y la seguridad marítima ha mejorado,
en las costas españolas y europeas, pero
“Legislamos a golpe de tragedia”. Aunque en
este caso se haya conseguido evitar una
situación grave, habría que determinar si se
corrieron riesgos innecesarios y si se tomó la
mejor decisión.
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Ecologistas en Acción de Valencia denuncia la
existencia de vertidos ilegales generalizados,
vinculados a la limpieza de las cisternas de los
buques que transitan por el puerto de Valencia.
Los hechos se repiten, y cada vez son más
repetidos en el tiempo. Esta vez ha sido un
temporal de levante, el que nos ha dejado la
evidencia de que la Directiva Europea para el
control de residuos generados por los buques,
no se cumple con el rigor necesario.

Se estima que cada año se vierten unas 700.000
toneladas de hidrocarburos en el Mediterráneo,
como parte del funcionamiento rutinario de los
buques que lo atraviesan. La Normativa
Europea obliga a los puertos a disponer de
instalaciones adecuadas para la recepción de los
desechos generados por buques y residuos de
carga, pero también obliga a indemnizar a los
buques que, cumpliendo las disposiciones que
les son aplicables, sufran demoras innecesarias
debido a deficiencias de las instalaciones
receptoras del puerto.
¿Podría encontrarse aquí la causa de tanto
vertido ilegal? Siendo el Mediterráneo, por sus
condiciones oceanográficas, un mar muy
vulnerable, la exigencia aumenta y las
normativas deberían de cumplirse a rajatabla,
máxime cuando se trata de vertidos en las
proximidades de los puertos, localizaciones
mucho más controlables que en alta mar.

Fig. Espuma resultante tras la limpieza de barcos
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Proyecto
Castor:
fallido
almacén
submarino de gas frente a Castellón
El conocido como proyecto Castor,
desarrollado frente a las costas de Castellón y
Tarragona, ha sido uno de los proyectos fallidos
que más ha costado a la ciudadanía por una
nefasta gestión del Gobierno Español. El
objetivo de esta actuación era la construcción
de un depósito en el subsuelo submarino de gas
natural, con el fin de suplir las necesidades
energéticas en caso de emergencia por falta de
suministro, con un volumen de 1900 millones
de m3. Aunque este proyecto fue aprobado por
el gobierno socialista en 2008, se desarrolló por
el gobierno del PP entre 2012 y 2014.
ctmabach.blogspot.com

Fig. Lugar de los seísmos

El almacén Castor era propiedad de la empresa
ESCAL UGS, la cual pertenecía en un 67 % a
ACS, empresa presidida por Florentino Pérez,
presidente a su vez del Real Madrid. En 2014 se
paralizó su utilización, tras la alarma social entre
las poblaciones costeras de Castellón y
Tarragona por una serie de microseísmos
desarrollados de forma continuada, conforme
se incrementaba la presión de carga del almacén

de gas durante 2013. La inyección de gas en el
subsuelo marino frente al delta del Ebro llegó a
causar el 1 de octubre un seísmo de magnitud
4,2, precedidos por otros de una intensidad
superior a 3, llegando a declararse el Plan de
Riesgo Sísmico en los municipios de Peñíscola,
Vinaròs y Benicarló.
El Ministro de Industria, José Manuel Soria,
aseguró en su momento que el proyecto de
almacén submarino contaba con todos los
estudios necesarios. Sin embargo, un informe
propio del Ministerio realizado en 2014
determinó que no existían estudios concretos
sobre los riesgos sísmicos en esa zona.
En el Informe del Instituto Geológico Minero y
el Instituto Geográfico se aseguraba que la
actividad del almacén aceleró un proceso
sísmico ya existente en la zona y que no estaba
previamente caracterizado, indicando que el
origen de la serie sísmica tenía su relación
directa con la inyección de gas al proyecto
Castor. La falta de previsión, con la aprobación
de la Declaración de Impacto Ambiental sin un
estudio de sismicidad realizado para tal fin,
provocó su cierre, el fin de la concesión y una
indemnización a la empresa de 1350 millones
de euros, pagados en tan solo unos meses a la
empresa adjudicataria (la OCU calculó en 4730
millones el coste total para los consumidores).
Un desastre ambiental y económico para el
Estado Español, que podría haber tenido
consecuencias nefastas y ha puesto de
manifiesto la mala gestión del Gobierno en el
tema energético.
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La playa norte fue regenerada hace más de 10
años con arenas de machaqueo (procedentes de
una cantera cercana en la población de Sta.
Magdalena de Pulpis) y con la construcción de
un paseo marítimo. El gasto de limpieza y
mantenimiento de esta playa, de unos 6 km, es
muy alta, encontrándose con numerosos
residuos a primera hora de la mañana (antes de
que pasen las brigadas de limpieza). El
urbanismo en esta franja litoral es despiadado
desde los años 70, y ha afectado gravemente al
humedal llamado "marjal de Peñíscola" y a
varios cauces hidráulicos (barrancos y
paleocauces) Montells y Moles, que han
quedado reducidos, canalizados y colapsados
por el urbanismo. La playa sigue teniendo
enormes procesos erosivos, aunque hace varios
años se crearon cordones dunares para evitar la
erosión.

la depuradora secundaria en enero 2016), que
van a parar al mar a través de un emisario
submarino que afecta con fugas a la playa sur y
puerto. En época de lluvias hay vertidos
residuales por todas partes, ya que la red de
alcantarillado no puede soportar el aporte de
pluviales y fecales, saliendo los vertidos por
numerosos tramos de la playa.
Peñíscola es un municipio de 7457 ha (INE
2014) pero en verano las cifras de turistas
superan las 200.000 personas, siendo
totalmente insostenible para el municipio.
El nuevo Plan de Ordenación Urbana-PGOU
fue desestimado en 2014 por graves deficiencias
ambientales
y
urbanísticas.
Lo
más
sobresaliente es que pretendía reclasificar todos
sus suelos agrícolas a suelos urbanizables para
seguir con el modelo desarrollista obsoleto de
los años 70-80.

El municipio sigue sin depuración correcta de
sus aguas residuales (se prevé acabar la obras de

Caos urbanístico en la playa norte de Peñíscola
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La playa afectada en Benicarló es una zona de
300 m que formaría parte de la zona sur de la
Playa urbana de Morrongo y conectaría con la
playa de Gurugú. La zona afectada coincide con
los accesos desde el Parador Nacional de
Benicarló, donde se está construyendo un paseo
marítimo con pasarelas de madera, creación de
dunas en zona terrestre y donde no ha habido
nunca arena; habiéndose realizado aportes de
arenas en zonas de gravas y rocas.

-

Que se mantenga informados, en todo
momento, sobre las medidas y acciones
tomadas al respecto.

La obra la aprobó el Ayuntamiento de
Benicarló, pero se desconoce de dónde ha
salido el dinero. Afecta a zonas de dominio
público y las obras fueron denunciadas por
Ecologistas en Acció en mayo 2015 al
Departamento de Costas, y hasta la fecha no ha
habido contestación. No se ha visto la obra
presupuestada en la web del Ministerio de
Medio Ambiente, y a días de hoy, las obras aún
están en ejecución.

En la denuncia llevada a cabo, se ha solicitado:
Información sobre la legalidad de dichas
actuaciones y sobre la existencia de un proyecto
para la zona afectada, así como sus estudios
ambientales.
Información sobre la afección a las zonas
públicas (ZMT; vías pecuarias, etc) y sus
autorizaciones
En caso de ser ilegales, que se paralicen,
se restituya el daño causado y se tomen las
medidas legales necesarias para sancionar a sus
responsables y evitar nuevas afecciones a estas
zonas públicas.

Obra de Morrongo - Gurugú, mayo de 2015
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El Puerto de Alicante ha desarrollado su
actividad y crecimiento durante los últimos 20
años sin una clara planificación, generando un
caos urbanístico y desintegrándose poco a poco
de la ciudad de Alicante. En su ampliación por
la parte sur se han dado una serie de
actuaciones portuarias que han generado una
gran crítica social, malestar vecinal y problemas
ambientales graves. En la parte norte, se han
desarrollado una serie de actividades turísticas y
terciarias (marina deportiva, barco pirata, casino
...) que han degradado el paisaje portuario con
elementos no conectados arquitectónicamente,
muy alejados de la imagen urbana de una ciudad
portuaria y turísticas, que recuerdan más a un
espacio
ferial
que
acoge
diversos
entretenimientos, que a una zona portuaria
integradora que debe actuar como motor
económico y de atractivo turístico, sin degradar
el medio ambiente.

Fig. Panorámica puerto de Alicante

La gestión ambiental del Puerto ha sido nefasta,
y de hecho es imposible encontrar las memorias
ambientales del mismo. En su página web, la

Autoridad Portuaria indica que desde 2005 se
realizan una serie de memorias ambientales
sobre el estado del puerto, pero estas memorias
son inexistentes en dicha página, y la memoria
general del puerto solo se encuentra a
disposición hasta 2013.
En el apartado de Medio Ambiente se da
información obsoleta como la siguiente:
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL:
“A la hora de abordar la gestión ambiental del
puerto, se hace necesario conocer cuál es la
situación actual de éste con respecto a su
entorno. Para ello, durante 2005 y 2006 la
Autoridad Portuaria, junto con FEPORTS
(Fundación Instituto Portuario de Estudios y
Cooperación de la Comunidad Valenciana),
desarrollaron un diagnóstico ambiental de todo
el puerto en el que se analizaban todos los
aspectos e impactos que se dan. Con los
resultados del diagnóstico se concretó un Plan
Ambiental en el que se exponen las actuaciones
ambientales a emprender hasta 2010”
No se hace referencia a las acciones tomadas y
cuáles han sido sus resultados de mejora
ambiental y qué acciones ha tomado el puerto
desde 2010 para evitar todo el conflicto por la
contaminación del aire y del agua. Existen
ejemplos candentes como las quejas vecinales
por las descargas de áridos. Desde septiembre
de 2007 se ha denunciado la deposición de
sustancias como carbón, clinker, cemento, sosa,
azufre y otros materiales no identificados, y que
este almacenamiento a cielo descubierto
generaba graves problemas de contaminación
atmosférica, debido a la columna de polvo y
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material tóxico en suspensión que el viento
ocasionaba.
Con fecha 24 de Enero de 2008 el
Ayuntamiento de Alicante indicó que no tenía
constancia de solicitud de licencia alguna para
las citadas actividades, y esta actividad de
descarga de graneles debía contar con licencia
ambiental según la Ley 2/2006 de 5 de Mayo,
de Prevención de la Contaminación y Calidad
Ambiental, siendo la competencia al efecto del
Ayuntamiento de Alicante. El 9 de Julio de
2009 un técnico de la misma Consellería de
Medio Ambiente informa al Ayuntamiento de
Alicante que la documentación recibida para
obtener Licencia Ambiental por parte de las
tres empresas para carga, estiba, desestiba y

transbordo de mercancías en el muelle 17 del
Puerto de Alicante es insuficiente y le indica
(mediante registro en la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Alicante) cuales son todos
los requisitos necesarios para cumplir con el
artículo 52.3 de la Ley 2/2006, de 5 de Mayo,
de Prevención de la Contaminación y Calidad
Ambiental y lo establecido por la Ley 34/2007,
de 15 de Noviembre, de calidad del aire y
protección de la atmósfera. No se han tomado
medidas por ninguna administración para evitar
la contaminación atmosférica debido a estas
actividades a cielo abierto.
En la parte sur se han desarrollado mareas rojas
como se indica en otro apartado (playa de San
Gabriel, página 10).
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Fig. Bloqueo al puerto de Valencia, Ecologistas en Acción, año 2008

En la Resolución de 30 de julio de 2007, de la
Secretaría General para la Prevención de la
Contaminación y el Cambio Climático, se
formula la declaración de impacto ambiental del
proyecto Ampliación del puerto de Valencia
(Valencia), cuya primera fase –Obras de Abrigo
para la Ampliación del Puerto de Valenciafinalizó a finales de 2011, destinada al tráfico de
contenedores interoceánicos y de cruceros.
La actuación, que consta en total de dos fases,
consiste en la creación de una nueva dársena en
la zona norte del Puerto de Valencia, exterior al
Dique de Levante actual, mediante la
construcción de un dique de dos alineaciones,
dando lugar a una nueva bocana orientada hacia
el sur.
En el momento actual, la realidad es que el
puerto actúa como tope, creando corrientes de
agua que arrastran arena, lo que provoca un
movimiento desigual en dos zonas de baño de
gran importancia en la zona norte de Valencia:
la playa del Cabanyal y la de la Malvarosa.

La playa del Cabanyal crece mientras que la de
la Malvarosa se reduce. Concretamente, la
primera playa gana 62 m al pasar de los 135 m
que tenía en 2007 a los 197 m de 2012, y la
segunda pierde 31 m, al pasar de 135 m a 104 m
en el mismo período de tiempo. Los datos,
recogidos en el anuario estadístico municipal,
implican un importante basculamiento, con el
consiguiente retroceso de la línea de la orilla al
norte y acreciones en su extremo sur.
El estudio de impacto ambiental contiene un
programa de vigilancia ambiental con el
objetivo de velar por el cumplimiento de las
medidas correctoras y verificar su eficacia, así
como identificar posibles impactos ambientales
no previstos, elaborando las oportunas medidas
correctoras.
Desde varios frentes, se ha pedido un informe
sobre los resultados de los controles previstos
en el Plan de Vigilancia, así como la revisión de
la Declaración de Impacto Ambiental (DIA),
otorgada a las obras del nuevo canal de acceso a
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la dársena y la ampliación del puerto, con la
construcción de la Marina Real Juan Carlos I
para la 32ª edición de la Copa del América.
Las medidas preventivas y correctoras que
garanticen un punto de equilibrio, obliga a la
Autoridad Portuaria al seguimiento de la
evolución de la playa hasta cinco años después
de la finalización de las obras exteriores de la
ampliación, y a tal efecto, la realización de dos
campañas anuales de seguimiento.

Y por tanto, tras confirmarse que la dinámica
del litoral es claramente mucho más recesiva de
lo que preveía la DIA, subsanarlo, ya que la
aportación inicial de arena es claramente
insuficiente, y se ha de evitar que este
fenómeno se siga prolongando en el tiempo,
poniendo en funcionamiento medios de control
que vayan más allá de la vigencia del Plan de
Vigilancia Ambiental.
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Proyecto de ampliación del puerto de
Sagunto
El proyecto de la ampliación del puerto de
Sagunto, se ejecutará en dos fases:
a) En la primera fase, se construirá el dique
exterior en un 80% (920 m), los tres diques de
cierre, el muelle perimetral de las explanadas N
y W (1730 m), el dragado de la dársena hasta –
18 m y relleno de las explanadas N y W (87 ha),
ejecución de obras de superestructura y
construcción de la marina deportiva.
b) En la segunda fase, con el comienzo
estimado diez años después del inicio de la
primera fase, se prolongará el dique exterior en
230 m, se construirá el muelle S y se hará el
relleno de la explanada S (110 ha).
Para ello, ya existe la declaración de impacto
ambiental, en la Resolución de 24 de mayo de
2013, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente. En la misma, figura, el hecho de la
existencia del espacio natural Marjal dels
Moros, que forma parte de la red Natura 2000
con la categoría de LIC y ZEPA, que cuenta
con la presencia de numerosas especies del
anexo I de la Directiva de Aves y del anexo II
de la Directiva de Hábitats ( entre ellas el
porrón pardo (Aythya nycora), el avetoro
(Botaurus stellaris) y la cerceta pardilla
(Marmaronetta angustirostris), catalogadas como en
peligro de extinción en el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas), a tan solo una distancia
entre 500 m y 1000 m de las obras proyectadas.
Lindando con este espacio natural se encuentra
el Bien de Interés Cultural del Grau Vell, cuya
parte marina será ocupada parcialmente por la
ampliación proyectada.

En el medio marino, fuera de la Red Natura
2000, se destaca la presencia de algunas zonas
con fanerógamas marinas, en algunos casos
bastante degradadas.
Previa a la realización del estudio de impacto
ambiental por el promotor, el órgano ambiental
consultó a los organismos e instituciones
previsiblemente afectadas, y entre las respuestas
recibidas , destacan por su importancia, que se
deben tener en cuenta las posibles afecciones al
área protegida Marjal dels Moros así como otras
áreas protegidas en el entorno.
Además, en la caracterización bionómica de la
zona se debe tener en cuenta los requerimientos
de la Dirección General de Gestión del Medio
Natural, evaluándose la afección a las praderas
de Posidonia oceanica situadas en las
inmediaciones.
Se resumen a continuación los informes
recibidos de las administraciones ambientales
afectadas:
a)
La Dirección General de Costas del
Ministerio de Medio Ambiente, en informe de
22 de octubre de 2007 sobre el estudio de
impacto ambiental, considera que no queda
claro que la medida correctora propuesta de
aporte de arena a la playa de Puzol vaya a ser
efectiva, dadas las características de la costa
situada al sur y la situación de inversión del
sentido del transporte litoral. También pide que
se concrete cuál va a ser la evolución a medio y
largo plazo de la playa al norte del puerto.
Opina que el área confinada va a presentar
serios problemas de calidad de las aguas debido
a la baja tasa de renovación, sin que se planteen
medidas concretas para responder a este
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problema. Considera que se deberían haber
planteado alternativas diferentes de planta, que
sería conveniente que se haga un estudio global
de la necesidad de generar más de 1200
atraques deportivos nuevos y que las medidas
correctoras para evitar efectos no deseables
sobre la flora, fauna y calidad del agua son
escasas y de carácter general.
b)
En fecha 1 de agosto de 2012, sobre la
información complementaria, la Dirección
General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente informa que la construcción
de la nueva dársena hará desaparecer una buena
superficie de praderas de Posidonia oceanica y
Cymodocea nodosa, que también podrán verse
afectadas por la turbidez y sedimentación
durante la construcción y la nueva
configuración de los vertidos existentes.
También muestra su preocupación por la
limitada eficacia en la renovación de las aguas
en una buena parte del frente marítimo del
Marjal dels Moros.
A modo de resumen, el resultado de la
información pública y consultas a las personas
interesadas generó una serie de alegaciones de
carácter ambiental, y entre ellas las más
significativas son:
a) No se justifica la viabilidad técnica y
económica del proyecto.
b) No se ha considerado la alternativa 0, o de
no ejecución del proyecto.
c) La ampliación conjunta de los puertos de
Valencia y Sagunto generará efectos sinérgicos
por la acumulación de los impactos negativos
de cada ampliación sobre la dinámica litoral, los
espacios naturales, la calidad paisajística, etc.

d) Falta concreción en algunas medidas
correctoras, como aquellas para la mejora del
paisaje y la zona arqueológica del Grau Vell y el
Marjal dels Moros.
e) Dudas sobre la efectividad de las medidas
correctoras propuestas por el promotor de
aportar arena en determinados playas.
f) Las obras de ampliación afectarán a las
instalaciones de vertidos así como a las
instalaciones de captación de agua de mar
existentes. La modificación de la dinámica
litoral y la disminución de la velocidad de las
corrientes modificará la dispersión de las
plumas de los vertidos, con la consecuente
disminución de la calidad de las aguas marinas.
g) Se producirán afecciones irreversibles sobre
las comunidades bentónicas y las praderas de P.
oceanica presentes, a causa de las construcción de
la nueva dársena y la draga del fondo. También
se manifiestan dudas en cuanto al cálculo de la
densidad de haces de las praderas de posidonia.
i) Se destruirá el hábitat de Limonium dufourii y
Limonium angustibracteatum.
k) Las obras producirán la pérdida de caladero y
la merma de espacios de cría y desove de
especies piscícolas.

La realidad a día de hoy es que la problemática,
según el estudio de impacto ambiental, tras la
realización de la ampliación, es de gran
importancia, y aun así el proyecto sigue
adelante. Una vez más, los intereses
económicos guían y se tienen en cuenta por
encima de la salvaguarda de los valores
ambientales.
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Nuevo acceso ferroviario sur al puerto de
Castellón
El pasado 29 de mayo de 2015, el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
publicó en el BOE la resolución de 18 de mayo
de 2015 de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se formulaba la
declaración de impacto ambiental (DIA) del
estudio sobre el nuevo acceso ferroviario sur al
puerto de Castellón.
El proyecto se encuentra comprendido en el
Grupo 9.d del anexo I del texto redifundido de
la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de
proyectos, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2008, de 11 de enero (Ley de
evaluación de Impacto Ambiental).
Las obras estaban previstas que tuvieran
comienzo durante el 2015 y con una duración
de 5 años, puesto que es un proyecto que forma
parte de la red TEN-T, como vía
complementaria al Corredor Mediterráneo.
La naturaleza del proyecto, ha hecho que fuera
necesario definir dos escenarios diferentes de
evaluación en la estructura de la DIA, a saber:

a) Apartado A: evaluación de los impactos
ambientales que generaría la puesta en marcha
del proyecto y los derivados de su explotación
habitual.
b) Apartado B: identificación del riesgo
ambiental del proyecto, requerido por
alegaciones presentadas en la información
pública, en el que se analizan hipotéticos
sucesos accidentales. Además, se tienen en
cuenta otros criterios técnicos, económicos y
sociales, entre otros. No obstante, los riesgos
hipotéticos de accidentes no quedan incluidos
en la evaluación de impacto ambiental.
Alejados de las bondades idílicas registradas en
sendos apartados, la realidad es que las aguas
marinas circundantes de la zona portuaria no se
hayan en buen estado, problema recurrente en
las cercanías de infraestructuras portuarias, y
ante lo cual, las autoridades no están tomando
medidas de actuación para la mejora de la
calidad de la masa de agua. Pese a la falta de
datos registrados, es patente que la calidad
ambiental en las aguas circundantes del puerto
de Castellón es muy reducida.
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DEPURACIÓN
DE AGUAS
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La Directiva 91/271/CE exige una depuración
con reducción del 90 % de SS (sólidos en
suspensión), 90 % para DBO (demanda
biológica de oxígeno que evalúa la cantidad de
compuestos orgánicos biodegradables) y 75 %
para DQO (demanda química de oxígeno:
cantidad de compuestos orgánicos totales),
respecto a la concentración de entrada. Sumado
a que en su mayoría, las líneas marinas de los
emisarios no cumplen la legislación, salvo raras
excepciones (distancia de vertido de la costa,
profundidad…) hace que tengamos en un
estado para mejorar de las masa de aguas
litorales, tal como se concluyó en el informe de
Banderas Negras del 2014, en el que un 5% de
las masas de agua no cumplían con la
legislación y con las condiciones óptimas.
Tal como insistíamos el año anterior, se le
añade el hecho de la ausencia de una
reasignación de recursos hídricos, lo que obliga
a lanzar al mar ingentes volúmenes de agua en
emisarios submarinos. La reutilización íntegra
de estos caudales en la agricultura o en la
limpieza de calles, y riego de parques y jardines
en la ciudad son las mejores opciones, aunque
la falta de infraestructuras adecuadas no lo
permite, a pesar de los avances técnicos que
existen para ello.
Los datos que vienen expuestos a continuación
están sacados de la página web oficial de la
empresa EPSAR (Entidad Pública de
Saneamiento de las Aguas Residuales),

encargada de la gestión y funcionamiento de las
plantas de depuración residual del País
Valencià.
http://www.epsar.gva.es/sanejament/instalacio
nes/buscador-edar.aspx
Se ha cogido una muestra representativa del
10% aproximadamente de las depuradoras del
País Valencià, entre ellas las más importantes y
las que el año anterior presentaban valores no
aptos, para ver si las aguas vertidas por los
emisarios están en el estado que legalmente
deberían.
En la siguiente tabla se resume el número total
de municipios por provincia, y los municipios
seleccionados para ese 10% (se ha redondeado
en los tres casos, quedando del siguiente modo:
Alicante: 16, Castellón: 11 municipios y
Valencia: 19 municipios, lo que suman un total
de 46 municipios de estudio).

Provincia

Municipios

10%

Alicante

163

16.3

Castellón

111

11.1

Valencia

189

18.9

Total

463

46.3

Tabla - Número de municipios por provincia
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ALICANTE
ALACANT (MONTE ORGEGIA)
Empresa explotadora: EMARASA
Datos de la EDAR:
 Caudal de proyecto (m3/d): 60.000
 Potencia Total Instalada (kW): 2.106
Municipios servidos: Alacant, El Campello,
Mutxamel, Sant Joan d´Alacant

Datos funcionamiento 2014:
 Caudal (m3/día): 20.464
 Población servida (he): 146.522
 Rendimientos (%): SS: 98, DBO5: 98,
DQO: 95

Posee tratamiento secundario pero no terciario, aun así cumple aparentemente con la normativa.

ALACANTI NORTE
Empresa explotadora: UTE SAV-DAM
Datos de la EDAR:
 Caudal de proyecto (m3/d): 15.000
 Potencia Total Instalada (kW): 3.422
Municipios servidos: Busot, El Campello,
Mutxamel, Sant Joan d´Alacant

Datos funcionamiento 2014:
 Caudal (m3/día): 5.504
 Población servida (he): 63.897
 Rendimientos (%): SS: 98, DBO5: 99,
DQO: 96

Posee tratamiento secundario y terciario y cumple aparentemente con la normativa.

ALTEA
Empresa explotadora: AQUAMBIENTE
Datos de la EDAR:
 Caudal de proyecto (m3/d): 12.000
 Potencia Total Instalada (kW): 850
Municipios servidos: Altea, Callosa d´En
Sarrià, La Nucia, Polop

Datos funcionamiento 2014:
 Caudal (m3/día): 8.972
 Población servida (he): 40.571
 Rendimientos (%): SS: 95, DBO5: 96,
DQO: 93

Posee tratamiento secundario pero no terciario, aun así cumple aparentemente con la normativa.

BENIDORM
Empresa
explotadora:
AIGÜES
SANEJAMENT D´ELX
Datos de la EDAR:
 Caudal de proyecto (m3/d): 62.320

I



Potencia Total Instalada (kW): 2.000

Municipios servidos: Benidorm, Finestrat, La
Nucia, L´Alfàs del Pi
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Datos funcionamiento 2014:
 Caudal (m3/día): 35.900
 Población servida (he): 236.867

Rendimientos (%): SS: 97, DBO5: 99,
DQO: 95

Posee tratamiento secundario y terciario y cumple aparentemente con la normativa.

BENITATXELL
Empresa explotadora: HIDRAQUA
Datos de la EDAR:
 Caudal de proyecto (m3/d): 300
 Potencia Total Instalada (kW): 50
Municipios servidos: El Poble Nou de
Benitatxell

Datos funcionamiento 2014:
 Caudal (m3/día): 496
 Población servida (he): 3.030
 Rendimientos (%): SS: 89, DBO5: 96,
DQO: 90

Posee tan solo aireación prolongada para el tratamiento secundario, sin contar con tratamiento
terciario.
No cumple con los requisitos para SS, pero ha habido una mejoría en relación a los datos del año
pasado, al ser éstos de 87% SS.

CALP
Empresa
explotadora:
AGUAS
DE
VALENCIA
Datos de la EDAR:
 Caudal de proyecto (m3/d): 10.250
 Potencia Total Instalada (kW): 420
Municipios servidos: Calp

Datos funcionamiento 2014:
 Caudal (m3/día): 5.456
 Población servida (he): 29.437
 Rendimientos (%): SS: 98, DBO5: 98,
DQO: 95

Posee tratamiento secundario pero no terciario, aun así cumple aparentemente con la normativa.

EL CAMPELLO (VENTA LANUZA)
Empresa explotadora: UTE SAV-DAM
Datos de la EDAR:
 Caudal de proyecto (m3/d): 137
 Potencia Total Instalada (kW): 13
Municipios servidos: El Campello

Datos funcionamiento 2014:
 Caudal (m3/día): 137
 Población servida (he): 702
 Rendimientos (%): SS: 93, DBO5: 98,
DQO: 94

Posee tratamiento secundario y terciario y cumple aparentemente con la normativa.
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ELS POBLETS – EL VERGER
Empresa explotadora: SEASA
Datos de la EDAR:
 Caudal de proyecto (m3/d): 1.000
 Potencia Total Instalada (kW): 70
Municipios servidos: El Verger, Els Poblets

Datos funcionamiento 2014:
 Caudal (m3/día): 496
 Población servida (he): 1.883
 Rendimientos (%): SS: 94, DBO5: 96,
DQO: 93

Posee tratamiento secundario pero no terciario, aun así cumple aparentemente con la normativa.

ELX (ARENALES)
Empresa
explotadora:
AIGÜES
I
SANEJAMENT D´ELX
Datos de la EDAR:
 Caudal de proyecto (m3/d): 6.666
 Potencia Total Instalada (kW): 1.857
Municipios servidos: Elx

Datos funcionamiento 2014:
 Caudal (m3/día): 3.065
 Población servida (he): 26.159
 Rendimientos (%): SS: 98, DBO5: 98,
DQO: 96

Posee tratamiento secundario y terciario y cumple aparentemente con la normativa.

ISLA DE TABARCA
Empresa explotadora: EMARASA
Datos de la EDAR:
 Caudal de proyecto (m3/d): 75
 Potencia Total Instalada (kW): 6
Municipios servidos: Alicante

Datos funcionamiento 2014:
 Caudal (m3/día): 75
 Población servida (he): 938
 Rendimientos (%): SS: 23, DBO5: 63,
DQO: 36

Tan solo posee tamizado en el pretratamiento y tratamiento de fangos activados para el tratamiento
secundario. Todos los valores se alejan de los establecidos por la directiva y no cumple con los
requisitos necesarios.

LA VILA JOIOSA

Empresa explotadora: UTE SAV-DAM
Datos de la EDAR:
 Caudal de proyecto (m3/d): 18.000
 Potencia Total Instalada (kW): 1.659

Municipios servidos: Benidorm, Finestrat, La
Vila Joiosa, Orxeta
Datos funcionamiento 2014:
 Caudal (m3/día): 9.092
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Población servida (he): 74.018
Rendimientos (%): SS: 96, DBO5: 98,
DQO: 95

Posee tratamiento secundario y terciario y cumple aparentemente con la normativa.

PILAR DE LA HORADADA
Empresa explotadora: UTE CADAGUAIVEM
Datos de la EDAR:
 Caudal de proyecto (m3/d): 18.500
 Potencia Total Instalada (kW): 555
Municipios servidos: Pilar de la Horadada

Datos funcionamiento 2014:
 Caudal (m3/día): 3.616
 Población servida (he): 27.329
 Rendimientos (%): SS: 99, DBO5: 100,
DQO: 96

Posee tratamiento secundario y terciario y cumple aparentemente con la normativa.

SANTA POLA
Empresa explotadora: SEASA
Datos de la EDAR:
 Caudal de proyecto (m3/d): 24.000
 Potencia Total Instalada (kW): 1.868
Municipios servidos: Santa Pola

Datos funcionamiento 2014:
 Caudal (m3/día): 6.794
 Población servida (he): 44.818
 Rendimientos (%): SS: 98, DBO5: 99,
DQO: 94

Posee tratamiento secundario y terciario y cumple aparentemente con la normativa.

TEULADA
Empresa explotadora: FACSA
Datos de la EDAR:
 Caudal de proyecto (m3/d): 300
 Potencia Total Instalada (kW): 30
Municipios servidos: Teulada

Datos funcionamiento 2014:
 Caudal (m3/día): 65
 Población servida (he): 454
 Rendimientos (%): SS: 93, DBO5: 95,
DQO: 93

Posee solamente aireación prolongada para el tratamiento secundario, pero aparentemente cumple con
la normativa.
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TORREVIEJA
Empresa explotadora: AGAMED
Datos de la EDAR:
 Caudal de proyecto (m3/d): 60.000
 Potencia Total Instalada (kW): 3.500
Municipios servidos: Los Montesinos,
Torrevieja

Datos funcionamiento 2014:
 Caudal (m3/día): 15.794
 Población servida (he): 137.663
 Rendimientos (%): SS: 99, DBO5: 100,
DQO: 96

Posee tratamiento secundario y terciario y cumple aparentemente con la normativa.

XÀBIA
Empresa explotadora: UTE SAV-DAM
Datos de la EDAR:
 Caudal de proyecto (m3/d): 8.400
 Potencia Total Instalada (kW): 649
Municipios servidos: Xàbia

Datos funcionamiento 2014:
 Caudal (m3/día): 4.138
 Población servida (he): 26.062
 Rendimientos (%): SS: 98, DBO5: 98,
DQO: 95

Posee tratamiento secundario y terciario y cumple aparentemente con la normativa.

CASTELLÓN
El número de municipios estudiados ha debido
de ser de 15 para poder tener datos actualizados
de los 11 municipios necesarios. Debido a que a
la hora de obtener los datos 2 municipios no
presentaban datos actualizados (eran del año

2013) y otros 2 municipios no presentaban
valores para su rendimiento, se ha considerado
de suma importancia la falta de información
disponible para sus habitantes.

ALCALÀ DE XIVERT
Empresa explotadora: FACSA CIOPU, SL
Datos de la EDAR:
 Caudal de proyecto (m3/d): 1.000
 Potencia Total Instalada (kW): 62
Municipios servidos: Alcalà de Xivert

Datos funcionamiento 2014:
 Caudal (m3/día): 494
 Población servida (he): 2.498
 Rendimientos (%): SS: 97, DBO5: 97,
DQO: 94

En la cuidad, existe depuración secundaria de aguas residuales y cumple con la normativa.
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Se ha construido una nueva depuradora secundaria (acabada a finales de 2014) y pretende aglutinar a las
tres depuradoras del municipio (Alcala ciudad y zonas costeras de Alcossebre y Cap i Corb).
La depuradora secundaria está en fase de pruebas durante 2015.
ALCOCEBRE
(ZONA COSTERA DEPENDIENTE DE ALCALÀ DE XIVERT)
Empresa explotadora: FACSA CIOPU, SL
Datos de la EDAR:
 Caudal de proyecto (m3/d): 9.936
 Potencia Total Instalada (kW): 50
Municipios servidos: Alcalà de Xivert

Datos funcionamiento 2013:
 Caudal (m3/día): 1.977
 Población servida (he): 6.544
 Rendimientos (%): no hay

Depuración de aguas residuales insuficiente y no cumple con la normativa. Sólo depuración primaria
(pretratamiento).
ALMASSORA
Empresa explotadora: FACSA CIOPU, SL
Datos de la EDAR:
 Caudal de proyecto (m3/d): 13.500
 Potencia Total Instalada (kW): 1.073
Municipios servidos: Almassora

Datos funcionamiento 2014:
 Caudal (m3/día): 6.382
 Población servida (he): 26.526
 Rendimientos (%): SS: 98, DBO5: 98,
DQO: 94

Posee depuración secundaria de aguas residuales y cumple normativa aparentemente.
Habría que analizar la depuración de aguas residuales de sus zonas industriales y polígonos.

ALMENARA
Empresa explotadora: FACSA INTERCONTROL LEVANTE, SA
Datos de la EDAR:
 Caudal de proyecto (m3/d): 1.704
 Potencia Total Instalada (kW): 73
Municipios servidos: Almenara

Datos funcionamiento 2014:
 Caudal (m3/día): 1.091
 Población servida (he): 6.034
 Rendimientos (%): SS: 98, DBO5: 98,
DQO: 94

Posee depuración secundaria de aguas residuales y cumple normativa aparentemente.
Habría que analizar sus crecimientos poblacionales en periodo estival y evaluar sus consecuencias a
nivel de generación de aguas residuales y depuración.
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BENICARLÓ
Empresa explotadora, asistencia técnica:
EXMAN CIOPU, SL
Datos de la EDAR:
 Caudal de proyecto (m3/d): 9.000
 Potencia Total Instalada (kW): 86
Municipios servidos: Benicarló

Datos funcionamiento 2014:
 Caudal (m3/día): 10.497
 Población servida (he): 52.227
 Rendimientos (%): sin datos

Depuración de aguas residuales insuficiente y no cumple con la normativa. Sólo depuración primaria
(pretratamiento) y la depuradora secundaria está aún en construcción.

BENICÀSSIM
Empresa explotadora: FACSA CIOPU, SL
Datos de la EDAR:
 Caudal de proyecto (m3/d): 18.000
 Potencia Total Instalada (kW): 595
Municipios servidos: Benicàssim

Datos funcionamiento 2014:
 Caudal (m3/día): 5.196
 Población servida (he): 12.301
 Rendimientos (%): SS: 95, DBO5: 95,
DQO: 89

Conducción Oropesa-Benicassim: Desarrollo de programas de aguas subterráneas y desalación para
abastecimiento y regadíos en Castellón. Ambito de actuación: Cuenca Hidrográfica del Jucar
Total de inversión: 3.500.000 €. Localización: Oropesa, Benicássim.
La actuación incluye las obras necesarias de distribución para poder suministrar agua desde la
desaladora de Oropesa al sistema de abastecimiento del municipio de Benicassim.
ESTADO DE LA ACTUACIÓN: En fase de ejecución de obra.
Posee depuración secundaria de aguas residuales y cumple normativa aparentemente.
El incremento poblacional debido al turismo estival y a los macroeventos musicales (Festival
Internacional de Benicassim-FIB y ROTOTOM) hace que la depuradora no está dimensionada para tal
avalancha de gente. Se opta por la desalación para el consumo urbano de agua dulce.

BURRIANA
Empresa explotadora: FACSA INTERCONTROL LEVANTE, SA
Datos de la EDAR:
 Caudal de proyecto (m3/d): 20.000
 Potencia Total Instalada (kW): 465
Municipios servidos: Burriana

Datos funcionamiento 2014:
 Caudal (m3/día): 11.776
 Población servida (he): 31.958
 Rendimientos (%): SS: 95, DBO5: 93,
DQO: 86

Posee depuración secundaria de aguas residuales y cumple normativa aparentemente.
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Habría que analizar los crecimientos urbanísticos costeros debido a Programas de actuación
urbanística-PAI en la zona y ver como se ha incrementado su población, así como su tirón estival.

CASTELLÓN DE LA PLANA
Empresa explotadora: FACSA CIOPU, SL
Datos de la EDAR:
 Caudal de proyecto (m3/d): 45.000
 Potencia Total Instalada (kW): 1.369
Municipios servidos: Castellón de la Plana

Datos funcionamiento 2014:
 Caudal (m3/día): 39.731
 Población servida (he): 183.658
 Rendimientos (%): SS: 96, DBO5: 96,
DQO: 91

Posee depuración secundaria de aguas residuales y cumple normativa aparentemente.
No obstante en su zona costera (Grao de Castellón) existe un importante polo químico y petroquímico
cuyos datos de depuración industrial de residuos debe analizarse adecuadamente.

CAP I CORB
(ZONA COSTERA DEPENDIENTE DE ALCALÁ DE XIVERT)
Empresa explotadora: FACSA CIOPU, SL
Datos de la EDAR:
 Caudal de proyecto (m3/d): 500
 Potencia Total Instalada (kW): 27
Municipios servidos: Alcalà de Xivert

Datos funcionamiento 2013:
 Caudal (m3/día): 353
 Población servida (he): 1.281
 Rendimientos (%): SS: 98, DBO5: 98,
DQO: 93

Posee depuradora secundaria en funcionamiento y cumple aparentemente con la normativa.

LA LLOSA
Empresa explotadora: FACSA INTERCONTROL LEVANTE, SA
Datos de la EDAR:
 Caudal de proyecto (m3/d): 300
 Potencia Total Instalada (kW): 11
Municipios servidos: La Llosa

Datos funcionamiento 2014:
 Caudal (m3/día): 139
 Población servida (he): 656
 Rendimientos (%): SS: 92, DBO5: 96,
DQO: 88

Posee tan solo biodiscos para depuración secundaria de aguas residuales, pero cumple con la normativa
aparentemente.
Habría que analizar sus crecimientos poblacionales en periodo estival y evaluar sus consecuencias a
nivel de generación de aguas residuales y depuración.
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MONCOFA
Empresa explotadora: FACSA INTERCONTROL LEVANTE, SA
Datos de la EDAR:
 Caudal de proyecto (m3/d): 4.900
 Potencia Total Instalada (kW): 94
Municipios servidos: Moncofa

Datos funcionamiento 2014:
 Caudal (m3/día): 2.401
 Población servida (he): 9.501
 Rendimientos (%): SS: 97, DBO5: 95,
DQO: 91

Desaladora de Moncófar en construcción: desaladora de agua de mar por ósmosis inversa. Potencia
necesaria de 11,9 MW. Presupuesto de 55,2 millones € (no hay datos del sobrecoste). En pleno
funcionamiento produciría 60.000 m3/día para abastecer a 120.000 personas. Aguas destinadas a
abastecimiento residencial, urbano y regadíos.
Tan solo posee aireación prolongada para el tratamiento secundario de aguas residuales, aun así cumple
normativa aparentemente.
Existen importantes incrementos poblacionales estivales en zu franja litoral con lo cual la depuradora
no está dimensionada para tal avalancha de gente y no puede depurar todas las aguas residuales
generadas. Se prevé la desalación como solución al abastecimiento urbano y regadíos.

OROPESA DEL MAR
Empresa explotadora: FACSA CIOPU, SL
Datos de la EDAR:
 Caudal de proyecto (m3/d): 21.000
 Potencia Total Instalada (kW): 1.203
Municipios servidos: Cabanes, Oropesa del
Mar

Datos funcionamiento 2014:
 Caudal (m3/día): 8.382
 Población servida (he): 23.687
 Rendimientos (%): SS: 96, DBO5: 96,
DQO: 92

Desaladora de Oropoesa en construcción: desaladora de agua de mar por ósmosis inversa. Potencia
necesaria de 15 MW. Presupuesto de 55 millones € (el sobrecoste actual ya llega a los 61,5 millones € y
veremos como acaba). En pleno funcionamiento produciría 130.000 m3/día para abastecer a 150.000
personas. Aguas destinadas a abastecimiento residencial, urbano y regadíos.
Posee depuración secundaria de aguas residuales y cumple normativa aparentemente.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2014 la población de Oropesa era de 9.625
personas. El incremento poblacional debido al turismo estival y los crecimientos exógenos de población
(zona Marina d’Or) hace que la población supere las 80.000 personas en verano con lo cual la
depuradora no está dimensionada para tal avalancha de gente y no puede depurar todas las aguas
residuales generadas. Se prevé la desalación como solución a los nuevos desarrollos urbanísticos.
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PENÍSCOLA
Empresa explotadora: SEASA CIOPU, SL
Datos de la EDAR:
 Caudal de proyecto (m3/d): 11.520
 Potencia Total Instalada (kW): 147
Municipios servidos: Peñíscola

Datos funcionamiento 2014:
 Caudal (m3/día): 10.020
 Población servida (he): 13.898
 Rendimientos (%):sin datos

Depuración de aguas residuales insuficiente y no cumple con la normativa. Sólo depuración primaria
(pretratamiento) y la depuradora secundaria está aún en construcción

TORREBLANCA
Empresa explotadora: EXMAN CIOPU, SL
Datos de la EDAR:
 Caudal de proyecto (m3/d): 3.250
 Potencia Total Instalada (kW): 166
Municipios servidos: Torreblanca

Datos funcionamiento 2014:
 Caudal (m3/día): 1.798
 Población servida (he): 5.765
 Rendimientos (%): SS: 96, DBO5: 96,
DQO: 90

Posee depuradora secundaria en funcionamiento y cumple con la normativa. No obstante, este
municipio tiene una importante zona turística costera (Torrenostra), la depuradora no creemos que esté
dimensionada para el importante aumento poblacional estival.

VINARÒS
Empresa explotadora: UTE DEGREMONT
- TECVASACIOPU, SL
Datos de la EDAR:
 Caudal de proyecto (m3/d): 12.000
 Potencia Total Instalada (kW):1.167
Municipios servidos: Vinaròs

Datos funcionamiento 2014:
 Caudal (m3/día): 5.061
 Población servida (he): 32.130
 Rendimientos (%): SS: 98, DBO5: 98,
DQO: 95

Posee depuradora secundaria en funcionamiento y cumple aparentemente con la normativa.
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VALENCIA
CANET - SAGUNTO
Empresa
explotadora:
AGUAS
DE
VALENCIA
Datos de la EDAR:
 Caudal de proyecto (m3/d): 8.000
 Potencia Total Instalada (kW): 949
Municipios servidos: Canet d´En Berenguer,
Sagunt

Datos funcionamiento 2014:
 Caudal (m3/día): 3.415
 Población servida (he): 8.495
 Rendimientos (%): SS: 94, DBO5: 94,
DQO: 89

Tan solo posee depuradora secundaria en funcionamiento y aparentemente cumple con la normativa.

CULLERA
Empresa explotadora: UTE SAV-DAM
Datos de la EDAR:
 Caudal de proyecto (m3/d): 24.000
 Potencia Total Instalada (kW): 714
Municipios servidos: Cullera

Datos funcionamiento 2014:
 Caudal (m3/día): 7.026
 Población servida (he): 30.701
 Rendimientos (%): SS: 99, DBO5: 98,
DQO: 95

Tan solo posee depuradora secundaria en funcionamiento y aparentemente cumple con la normativa.

CULLERA (L´ESTANY)
Empresa explotadora: AIGÜES DE
CULLERA, SA
Datos de la EDAR:
 Caudal de proyecto (m3/d): 142
 Potencia Total Instalada (kW): 11
Municipios servidos: Cullera

Datos funcionamiento 2014:
 Caudal (m3/día): 91
 Población servida (he): 235
 Rendimientos (%): SS: 45, DBO5: 75,
DQO: 53

Tan solo posee depuradora secundaria en funcionamiento y sigue sin cumplir con la normativa.
Los valores han empeorado respecto al año 2014, por lo que se requiere aplicar la normativa.

CUENCA DEL CARRAIXET
Empresa explotadora: UTE SAV-DAM
Datos de la EDAR:
 Caudal de proyecto (m3/d): 40.000



Potencia Total Instalada (kW): 1.207
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Municipios servidos: Albalat dels sorells,
Alboraya, Alfara del Patriarca, Almàssera,
Bonrepòs i Mirambell, Foios, Godella, Meliana,
Moncada, Rocafort, Tavernes Blanques,
Valencia, Vinalesa

Datos funcionamiento 2014:
 Caudal (m3/día): 35.384
 Población servida (he): 199.550
 Rendimientos (%): SS: 99, DBO5: 98,
DQO: 96

Posee tratamiento secundario y terciario, y aparentemente cumple con la normativa.

GANDIA – LA SAFOR
Empresa
explotadora:
UTE
AVSAEGEVASA
Datos de la EDAR:
 Caudal de proyecto (m3/d): 60.000
 Potencia Total Instalada (kW): 1.305
Municipios servidos: Almoines, Bellreguard,
Beniarjó, Beniflá, Benirrendrà, DAimús,
Gandia, Guardamar de la Safor, La Fonr d´En
Carròs, L´Alqueria de la COmtessa, Miramar,

Palmera, Piles, Potries, Rafelcofer, Real de
Gandia, Villalonga
Datos funcionamiento 2014:
 Caudal (m3/día): 32.647
 Población servida (he): 99.141
 Rendimientos (%): SS: 96, DBO5: 95,
DQO: 91

Posee tratamiento secundario únicamente, y aparentemente cumple con la normativa.

LA FOIA DE QUARTELL
Empresa explotadora: EGEVASA
Datos de la EDAR:
 Caudal de proyecto (m3/d): 2.200
 Potencia Total Instalada (kW): 355
Municipios servidos: Quartell

Datos funcionamiento 2014:
 Caudal (m3/día): 100
 Población servida (he): 452
 Rendimientos (%): SS: 85, DBO5: 91,
DQO: 90

Tan solo posee depuradora secundaria en funcionamiento y no cumple con la normativa para los
sólidos en suspensión (SS).

OLIVA
Empresa explotadora: AYTO. OLIVA
Datos de la EDAR:
 Caudal de proyecto (m3/d): 4.000
 Potencia Total Instalada (kW): 300
Municipios servidos: Oliva

Datos funcionamiento 2014:
 Caudal (m3/día): 3.161
 Población servida (he): 12.701
 Rendimientos (%): SS: 96, DBO5: 97,
DQO: 95
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Tan solo posee depuradora secundaria en funcionamiento y aparentemente cumple con la normativa.

OLIVA (OLIVA NOVA SECTOR 2D)
Empresa explotadora: AQUAMBIENTE
Datos de la EDAR:
 Caudal de proyecto (m3/d): 200
 Potencia Total Instalada (kW): 13
Municipios servidos: Oliva

Datos funcionamiento 2014:
 Caudal (m3/día): 125
 Población servida (he): 163
 Rendimientos (%): SS: 91, DBO5: 95,
DQO: 86

Tan solo posee depuradora secundaria en funcionamiento y aparentemente cumple con la normativa.

OLIVA (OLIVA NOVA SECTOR 5)
Empresa explotadora: AQUAMBIENTE
Datos de la EDAR:
 Caudal de proyecto (m3/d): 200
 Potencia Total Instalada (kW): 15
Municipios servidos: Oliva

Datos funcionamiento 2014:
 Caudal (m3/día): 125
 Población servida (he): 172
 Rendimientos (%): SS: 89, DBO5: 94,
DQO: 83

Solo posee depuradora secundaria en funcionamiento y sigue sin cumplir con la normativa.
Los valores han mejorado respecto al año 2014, no obstante, y aparentemente se han solucionado los
problemas para el rendimiento de DBO5, no obstante, se requiere aplicar los valores a la normativa.

OLIVA (OLIVA NOVA SECTOR 6)
Empresa explotadora: AQUAMBIENTE
Datos de la EDAR:
 Caudal de proyecto (m3/d): 200
 Potencia Total Instalada (kW): 15
Municipios servidos: Oliva

Datos funcionamiento 2014:
 Caudal (m3/día): 125
 Población servida (he): 458
 Rendimientos (%): SS: 85, DBO5: 97,
DQO: 92

Solo posee depuradora secundaria en funcionamiento y no cumple con la normativa para sólidos en
suspensión (SS), cosa que en el año anterior no tuvo lugar, por lo que se sugiere seguimiento de la
planta.
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POBLA DE FARNALS
Empresa explotadora: UTE SAV-DAM
Datos de la EDAR:
 Caudal de proyecto (m3/d): 30.000
 Potencia Total Instalada (kW): 2.593
Municipios servidos: Albuixech, Emperador,
La
Pobla
de
Farnals,
Massalfassar,
Massamagrell,
Museros,
Puçol,
Puig,
Rafelbunyol

Datos funcionamiento 2014:
 Caudal (m3/día): 24.691
 Población servida (he): 122.769
 Rendimientos (%): SS: 97, DBO5: 95,
DQO: 92

Posee tratamientos secundario y terciario y aparentemente cumple con la normativa.

SAGUNT
Empresa explotadora: UTE SAV-DAM
Datos de la EDAR:
 Caudal de proyecto (m3/d): 20.644
 Potencia Total Instalada (kW): 721
Municipios servidos: Albalat del Tarongers,
Estivella, Gilet, Petrés, Sagunt

Datos funcionamiento 2014:
 Caudal (m3/día): 13.048
 Población servida (he): 74.355
 Rendimientos (%): SS: 94, DBO5: 96,
DQO: 91

Tan solo posee depuradora secundaria en funcionamiento y aparentemente cumple con la normativa.

SUECA (EL PERELLÓ)
Empresa explotadora: EXMAN
Datos de la EDAR:
 Caudal de proyecto (m3/d): 8.200
 Potencia Total Instalada (kW): 635
Municipios servidos: Sueca

Datos funcionamiento 2014:
 Caudal (m3/día): 1.533
 Población servida (he): 3.923
 Rendimientos (%): SS: 96, DBO5: 97,
DQO: 90

Posee tratamiento secundario y terciario, y aparentemente cumple con la normativa.

TAVERNES DE LA VALLDIGNA (GOLETA)
Empresa explotadora: EGEVASA
Datos de la EDAR:
 Caudal de proyecto (m3/d): 1.800
 Potencia Total Instalada (kW): 77

Municipios servidos: Tavernes de la Valldigna
Datos funcionamiento 2014:
 Caudal (m3/día): 901
 Población servida (he): 1.518
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Rendimientos (%): SS: 81, DBO5: 81,
DQO: 75

Tan solo posee depuradora secundaria en funcionamiento y sigue sin cumplir con la normativa.
Los valores han mejorado respecto al año 2014, no obstante, se requiere aplicar los valores a la
normativa. El rendimiento para DQO se halla en el límite de 75%, por lo que se considera que debe
mejorar teniendo en cuenta los antecedentes.

VALENCIA (EL SALER)
Empresa explotadora: SANEAMIENTO
VALENCIA UTE (ACCIONA AGUA)
Datos de la EDAR:
 Caudal de proyecto (m3/d): 2.800
 Potencia Total Instalada (kW): 171
Municipios servidos: Valencia

Datos funcionamiento 2014:
 Caudal (m3/día): 1.531
 Población servida (he): 5.037
 Rendimientos (%): SS: 98, DBO5: 97,
DQO: 96

Tan solo posee depuradora secundaria en funcionamiento y aparentemente cumple con la normativa.

VALENCIA (PERELLONET)
Empresa explotadora: SANEAMIENTO
VALENCIA UTE (ACCIONA AGUA)
Datos de la EDAR:
 Caudal de proyecto (m3/d): 3.600
 Potencia Total Instalada (kW): 195
Municipios servidos: Valencia

Datos funcionamiento 2014:
 Caudal (m3/día): 741
 Población servida (he): 3.113
 Rendimientos (%): SS: 96, DBO5: 97,
DQO: 94

Tan solo posee depuradora secundaria en funcionamiento y aparentemente cumple con la normativa.

VALENCIA (PINEDO-2)
Empresa explotadora: UTE AVSA-SAVDAM
Datos de la EDAR:
 Caudal de proyecto (m3/d): 200.000
 Potencia Total Instalada (kW): 15.232
Municipios servidos: Albal, Alcàsser, Alfafar,
Benetússer, Beniparrell, Burjassot, Catarroja,
Llocnou de la Corona, Massanassa, Mislata,

Paiporta, Paterna, Picanya, Picassent, Sedavi,
Silla, Valencia
Datos funcionamiento 2014:
 Caudal (m3/día): 220.951
 Población servida (he): 1.011.792
 Rendimientos (%): SS: 99, DBO5: 98,
DQO: 96
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Posee tratamiento secundario y terciario, y aparentemente cumple con la normativa.

XERACO
Empresa explotadora: ELECNOR S.A.
Datos de la EDAR:
 Caudal de proyecto (m3/d): 6.000
 Potencia Total Instalada (kW): 434
Municipios servidos: Xeraco

Datos funcionamiento 2014:
 Caudal (m3/día): 1.891
 Población servida (he): 6.411
 Rendimientos (%): SS: 98, DBO5: 97,
DQO: 94

Posee tratamiento secundario únicamente, y aparentemente cumple con la normativa.

XERESA
Empresa explotadora: ELECNOR S.A.
Datos de la EDAR:
 Caudal de proyecto (m3/d): 750
 Potencia Total Instalada (kW): 54
Municipios servidos: Xeresa

Datos funcionamiento 2014:
 Caudal (m3/día): 442
 Población servida (he): 3.235
 Rendimientos (%): SS: 97, DBO5: 99,
DQO: 95

Posee tratamiento secundario únicamente, y aparentemente cumple con la normativa.
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CONCLUSIONES FINALES
 Municipios sin datos: 2 de 46, lo que supone un 4.3 % del total de municipios sin datos
 Municipios sin datos actualizados: 2 de 46, lo que supone un 4.3 % del total de municipios sin
datos
 Municipios totales que no cumplen con el rendimiento SS: 7 de 46, lo que supone un 15 % del
total de municipios
 Municipios totales que no cumplen con el rendimiento DQO: 3 de 46, lo que supone un 6.5 %
del total de municipios
 Municipios totales que no cumplen con el rendimiento DBO5: 3 de 46, lo que supone un 4.3
% del total del municipios

Los resultados indican que el parámetro más
afectado corresponde a los sólidos en
suspensión (SS).
El número total de municipios afectados por no
cumplir con los requisitos es de 7 sobre la
muestra estudiada de 46 (que suponía un 10%
del total), por lo que se considera que un 15%
de los municipios no cumplen con alguno
de los rendimientos estipulados por la
Directiva, un 10% más respecto a los datos del
año pasado. En estos municipios hay casos en
los que no hay control de los tres parámetros de
estudio, pero en otros casos, son
exclusivamente uno de ellos el que no se ajusta
con la normativa.
Pese a no obtener resultados desfavorables en
Castellón, de las tres provincias, es la única que
no cuenta con tratamiento terciario, y además la
que posee datos desactualizados o directamente
no muestra los valores del % de rendimiento.
Ya en 2011 el tribunal de la UE condenó a
España por verter aguas residuales sin depurar.

Tras ser advertido varias veces y finalmente
denunciado por la Comisión Europea, llevó al
Tribunal de Justicia de la Unión a condenar a
España por el vertido de las aguas residuales de
38 áreas urbanas de más de 15.000 habitantes
sin el debido tratamiento.
Las condiciones deficitarias en las que se
encuentran algunas de las infraestructuras de
depuración tanto en cantidad y capacidad de
recepción de aguas residuales, como en el nivel
de tratamiento que reciben, representa un
grave problema para la costa, ya que los
continuos vertidos de contaminantes en el
tiempo, suponen un grave impacto para los
ecosistemas litorales, los marinos y para los
usuarios de la franja litoral.
Fehacientemente, queda clara la falta total de
planificación e inversión de fondos en la
depuración de aguas residuales en el ámbito del
País Valencià, lo que se traduce en una
degradación del Medio Marino mientras se siga
sin invertir urgentemente en depuración y
reutilización de aguas residuales.
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CONTAMINACIÓN
ORGÁNICA
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Desde Ecologistes en Acció País Valencià, se
lleva a cabo desde hace años el seguimiento de
la calidad de las aguas de baño costeras basando
la concesión de banderas negras a las playas con
episodios de contaminación por encima del
límite legal, y que establecen diferentes niveles
de recomendación de baño.
Los datos utilizados son los oficiales
establecidos por el Ministerio de Medio
Ambiente, y los únicos disponibles a nivel
estatal y que permiten una visión de conjunto
de la situación de la calidad de las zonas de
baño. Ya que, aunque hay municipios que
publican datos actualizados del año en curso,
no existe una publicación de datos a nivel del
País Valencià que permita un seguimiento
actualizado al año en curso, por lo que la
concesión de bandera negra se basa en los datos
del año anterior (2014).
Por tanto, la concesión de una bandera negra
no supone que esa zona de baño esté
contaminada, sino que ha tenido, al menos, un
episodio de contaminación por encima de lo
legal en la última temporada de baño.
El Náyade (Sistema Nacional de Información
de Aguas de Baño del Ministerio de Sanidad),
establece, en su programa de control de zonas
de baño, los valores que son los necesarios para
una óptima calidad de las aguas de baño.
El estudio se hace en referencia a unos
parámetros establecidos por la legislación y
centrado en contaminantes orgánicos, a saber:


Escherichia coli:

Se trata de una bacteria que se encuentra
generalmente en los intestinos animales y por
ende, en las aguas negras. Es la bacteria más
conocida del grupo de los coliformes fecales, y
en su hábitat natural, vive en los intestinos de la
mayor parte de mamíferos sanos. Se considera
como indicador de contaminación fecal
reciente, por tanto, es buen indicador de niveles
de contaminación.


Enterococos intestinales:

Los enterococos intestinales incluyen las
especies del género Streptococcus y son un
subgrupo del grupo más amplio de los
estreptococos fecales.
Los enterococos forman parte de la flora
normal del tracto gastrointestinal humano y del
tracto genital de la mujer. Pueden ser
encontrados en suelo, comida, aguas, plantas o
animales.
El subgrupo de los enterococos intestinales está
formado por las especies Enterococcus faecalis, E.
faecium, E. durans y E. hirae. Este grupo se
separó del resto de los estreptococos fecales
porque son índices relativamente específicos de
contaminación fecal. Pero E. faecalis y E. faecium
son las especies dominantes en el tracto
gastrointestinal humano (95%).
El grupo de los enterococos intestinales puede
utilizarse como índice de contaminación fecal,
ya que la mayoría de las especies no proliferan
en medios acuáticos. Los enterococos
intestinales se excretan habitualmente en las
heces humanas y de otros animales de sangre
caliente. Algunas especies de este grupo
también se han detectado en suelos, en ausencia
de contaminación fecal. Hay concentraciones
altas de enterococos intestinales en las aguas
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residuales y en los medios acuáticos
contaminados por aguas residuales o por
residuos humanos o animales.

por el Real Decreto 1341/2007, de 11 de
octubre, sobre la gestión de la calidad de las
aguas de baño (BOE nº 257 de 26-10-2007).
Según la misma los “Parámetros obligatorios y
valores para la evaluación anual para Aguas
costeras y de transición” son los siguientes:

Actualmente, la calificación de las aguas de
baño se realiza sobre la base de la Directiva
2006/7/CE, traspuesta a la legislación española
Parámetros

Suficiente**

Buena*

Excelente*

Unidad

Enterococos intestinales

185

200

100

UFC o NMP/100 ml

Escherichia coli

500

500

250

UFC o NMP/100ml

UFC: Unidades Formadoras de Colonias
NMP: Número más probable
*Con arreglo a la evaluación del percentil 95
**Con arreglo a la evaluación del percentil 90
(El percentil es una medida usada en Estadística)

A continuación se muestran los episodios de contaminación registrados para las 3 provincias del País
Valencià, así como el % que supone del total de playas controladas por la Generalitat.
CASTELLÓN
Fecha

Niveles Escherichia coli

Niveles Enterococos
intestinales

Resolución

MONCOFA
Playa de l’Estanyol
25/08/2014

340 UFC/100 mL

320 UFC/100 mL

Recomendación de no baño

Playa de Masbó
25/08/2014

380 UFC/100 mL

390 UFC/100 mL

Recomendación de no baño

Playa de Pedra Roja
21/07/2014

1300 UFC/100 mL

2000 UFC/100 mL

Recomendación de no baño

Playa de Pedra Roja
14/07/2014

9 UFC/100 mL

1100 UFC/100 mL

Recomendación de no baño

TORREBLANCA
Playa del Nord
18/08/2014

520 UFC/100 mL

1 UFC/100 mL

Recomendación de no baño

Tabla – Episodios de contaminación registrados en la provincia de Castellón
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Total playas controladas

47

%

Episodios Totales

6

12.7660

Episodios E. coli

2

4.2553

Episodios enterococos

4

8.5106

Castellón

Tabla – % de episodios de contaminación en relación a las playas controladas en la provincia de Castellón

Pese a haber disminuido en un episodio en relación al año anterior en la provincia de Castellón, es
preocupante que de 6 episodios registrados, 5 de ellos se den en Moncofa, máxime con estos valores
tan desorbitados. Es necesario un control riguroso sobre las playas de la localidad y un seguimiento
exhaustivo, así como avisar a la ciudadanía del mal estado en que se encuentran sus aguas y de los
peligros que ello conlleva para la salud pública.

ALICANTE
Fecha

Niveles Escherichia coli

Niveles
Enterococos
intestinales
ALICANTE

Resolución

Playa de El Postiguet
11/08/2014

6 UFC/100 mL

200 UFC/100 mL

Recomendación de no baño

DENIA
Playa de les Devesses
18/06/2014

300 UFC/100 mL

340 UFC/100 mL

Recomendación de no baño

Playa de Marineta Cassiana
21/07/2014

600 UFC/100 mL

160 UFC/100 mL

Recomendación de no baño

Playa Punta del Raset
21/07/2014

1200 UFC/100 mL

130 UFC/100 mL

Recomendación de no baño

ELCHE
Playa del Pinet
11/08/2014

1 UFC/100 mL

220 UFC/100 mL

Recomendación de no baño

Tabla – Episodios de contaminación registrados en la provincia de Alicante

49

Banderas Negras 2015 – País Valencià

Total playas controladas

98

%

Episodios Totales

5

5.1020

Episodios E. coli

2

2.0408

Episodios enterococos

3

3.0612

Alicante

Tabla – % de episodios de contaminación en relación a las playas controladas en la provincia de Alicante

Los episodios totales han disminuido en la provincia de Alicante en relación al año 2014, no obstante,
no ha habido un drástico descenso en los valores respecto al año anterior.
Es alarmante haber obtenido valores de 1200 UFC/100 mL para E. coli en la playa Punta del Raset, por
ejemplo, y que las autoridades sanitarias no restringieran el acceso al baño de la ciudadanía.

VALENCIA
Fecha

Niveles Escherichia coli

Niveles Enterococos

Resolución

intestinales
CULLERA
Playa de Cap Blanc
22/07/2014

840 UFC/100 mL

280 UFC/100 mL

Recomendación de no baño

DAIMÚS
Playa de Daimús
22/07/2014

580 UFC/100 mL

100 UFC/100 mL

Recomendación de no baño

GANDIA
Marenys de Rafalcais
12/08/2014

940 UFC/100 mL

250 UFC/100 mL

Recomendación de no baño

OLIVA
Playa de Aigua Morta
14/07/2014

3 UFC/100 mL

920 UFC/100 mL

Recomendación de no baño

Les Devesses
30/06/2014

70 UFC/100 mL

470 UFC/100 mL

Recomendación de no baño

PILES
Playa de Piles
21/07/2014

950 UFC/100 mL

160 UFC/100 mL

Recomendación de no baño

PUÇOL
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Playa de Puçol
21/07/2014

160 UFC/100 mL

1000 UFC/100 mL

Recomendación de no baño

SUECA
Playa Palmeretes
19/06/2014

370 UFC/100 mL

5400 UFC/100 mL

Recomendación de no baño

Playa de Motilla
19/08/2014

1100 UFC/100 mL

280 UFC/100 mL

Recomendación de no baño

Mareny de Barraquetes
19/06/2014

50 UFC/100 mL

230 UFC/100 mL

Recomendación de no baño

XERACO
Playa de Xeraco
15/07/2014

3800 UFC/100 mL

1300 UFC/100 mL

Recomendación de no baño

MIRAMAR
Playa de Miramar
21/07/2014

580 UFC/100 mL

100 UFC/100 mL

Recomendación de no baño

Tabla – Episodios de contaminación registrados en la provincia de Valencia

Total playas controladas

57

%

Episodios Totales

16

28.0701

Episodios E. coli

7

12.2807

Episodios enterococos

9

15.7894

Valencia

Tabla – % de episodios de contaminación en relación a las playas controladas en la provincia de Valencia

Aparentemente, los resultados para las aguas de la provincia de Valencia son más esperanzadores que el
año anterior, pues ha habido una notable disminución de episodios de contaminación. Pese a ello, son
alarmantes valores de 3800 UFC/100 mL en la playa de Xeraco, por ejemplo, pues conllevan grave
peligro para la salud pública.
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REGRESIÓN
COSTERA
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Regresión costera: regeneración de la
costa y cambio climático
Situación actual
Uno de los principales problemas a los que se
enfrentan las costas valencianas es el de la
regresión costera y el impacto sobre uno de sus
pilares económicos fundamentales, el turismo.
Según diversos estudios, la Comunidad
Valenciana tendría la costa más erosionada de la
península ibérica: el 14 % se encontraría
afectada por procesos graves de erosión y el 52
% del se encontraría en regresión, un deterioro
causado por diversos factores destacando la
brutal ocupación del frente litoral. Las
regeneraciones
artificiales
de las playas,
dejando aparte el coste económico, estarían
afectando a las características de los
sedimentos debido a la artificialización de los
aportes de sedimentos. Esta circunstancia
afectaría, sobre todo, a municipios valencianos
como Miramar, Piles y Oliva.
La deficiencia de materiales sedimentarios en
las costas valencianas ha sido advertida por
estudios científicos. Este problema de regresión
y alteración de la costa estaría relacionado con
diversas causas, entre las que destacaría:

Un ejemplo concreto, serían los efectos que la
ampliación del puerto de Gandía habría tenido
en la dinámica costera, que prácticamente
impide la llegada de materiales al sur del mismo,
o la profunda alteración de la dinámica costera
de la ampliación del puerto de Valencia, hecho
reconocido en el propio estudio de impacto
ambiental.
• Disminución de aportes sedimentarios a
causa de la sobre-regularización de los ríos
mediante embalses y otras obras. En la cuenca
del río Segura, la aportación de estos materiales
que habría creado históricamente las zonas de
dunas de su desembocadura, supone ahora la
regresión de la misma al reducirse estos aportes.
La regularización del Júcar o del Segura ha
sido muy fuerte, y se ha ido limitando el
aporte de nuevos sedimentos fluviales al
sistema por parte de su principal fuente de
suministros.
Esto
puede
apreciarse
notablemente en la regresión de la playa de
Babilonia en Guardamar del Segura en Alicante,
donde el mar está demoliendo literalmente las
casas construidas hace años en la playa.

•Probable subida del nivel del mar,
incrementada para el futuro por la tendencia
climática.
• Obras de infraestructuras en la costa:
construcción y ampliación de puertos,
espigones, paseos marítimos, etc.

Playa Babilonia (Guardamar)
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•La destrucción de sistemas dunares, que
hacen que en determinados lugares, aunque
pase más desapercibido
el proceso
de
recesión, haya problemas de regresión de las
playas y daños en infraestructuras.
•La urbanización, artificialización del territorio
y los cambios de usos del suelo que aportaban
sedimentos a los ríos y barrancos, han hecho
cambiar el volumen de sedimentos aportados a
las costas.
Por todas estas razones, actualmente se puede
considerar que hay un proceso de erosión
generalizado en las costas del País Valencià, con
una magnificación de los factores globales
debido a las características y actuaciones
particulares y locales. Toda esta situación
tendría una tendencia negativa según los
modelos de cambio climático y estudios de
futuro y dadas las características de nuestro
territorio. Por tanto, el retroceso de la costa
resulta más que evidente en algunos tramos del
litoral valenciano y, aunque en otras zonas no
sea tan palpable, es una tendencia generalizada
en el País Valencià. Según algún experto todo el
litoral comprendido entre Benicarló y Oliva
sufriría regresión en mayor o menor grado,
otros incluso ampliarían este problema a toda la
costa del territorio autonómico valenciano. En
lo que se coincide es en las zonas más críticas:
Oropesa, Cabanes y las playas sur de Burriana
en Castellón;el sur del puerto de Valencia, la
desembocadura del Júcar en Cullera y el sur del
puerto de Gandia en la provincia de Valencia y
Santa Pola- Guardamar en Alicante.

El futuro no parece muy alentador, y según
estudios científicos, el futuro de algunas playas
valencianas estaría en grave riesgo en un futuro
cercano, pudiendo desaparecer en un período
muy corto de tiempo de menos de una década.

Coste económico y ecológico de las
regeneraciones costeras
Las inversiones en regeneración de playas y de
la costa suponen inversiones millonarias y son
muchas veces transformadoras de las dinámicas
litorales. A principios de siglo, se estimaba en
unos seis millones de euros el coste medio por
regeneración de kilómetro de playa. Entre 2009
y 2011, el Ministerio de Medio Ambiente
invirtió en el País Valencià más de 125 millones
de euros, destinados principalmente a la
reposición de arena y arreglo de las
infraestructuras litorales dañadas, por una
combinación de temporales costeros, y obras y
actuaciones en la costa, muchas de ellas
cuestionables o erróneas. Esta dinámica podría
estar entrando en un proceso creciente
acentuado por la tendencia climática, al
aumentar cada vez más la violencia de los
temporales de invierno que cada vez cuesta más
arreglar de cara a la temporada turística.
Las
administraciones,
debido
fundamentalmente a la presión económica del
sector turístico, ha realizado obras muy caras y
sin sentido, transformando en playas de arena
incluso tramos de costa que no lo eran. En
2009 el Ministerio destinó casi 25 millones en el
País Valencià, una gran parte destinada a ciertos
tramos del litoral de la provincia de Valencia,
que sufren estos problemas de forma cíclica.
Una de las últimas y más destacadas obras
puestas en marcha en 2014, fue la remodelación
de la fachada litoral de Altea con 4,4 millones
de euros para crear una playa de 1,6 km y 30 a
40 m de anchura, que demuestran la ingente
cantidad de recursos que se invierten en la
regeneración costera. A parte, a finales de 2014
también se licitó una inversión de cerca de
283.000 euros para las playas de la provincia de
Valencia a través de un nuevo programa de
protección dunar. Este proyecto tendría varios
objetivos para la conservación de las dunas y la
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regeneración de las playas en situación de
fragilidad,
centrándose
las
obras
de
conservación de las dunas de El Saler, y
también con obras previstas en la marjal del
Moro de Sagunto y en las playas de Les
Palmeretes, en Sueca, el Mareny en Cullera y de
la Goleta en Tavernes de la Valldigna. Todo
ello con un “compromiso del Gobierno con la
protección medioambiental de las playas
valencianas”
Actualmente el problema continúa y municipios
como Oropesa en Castellón, donde se
encuentra la famosa urbanización de Marina
d’Or, reconoce un gasto anual de 100.000 €

para regenerar sus playas. El Ayuntamiento se
ha ofrecido a colaborar con el Ministerio de
Medio Ambiente en la financiación de los
trabajos de la Dirección de Costas y en la
elaboración de un estudio que definirá qué
actuaciones se deberán llevar a cabo para
intentar detener el avance del mar y la pérdida
de arena. El reciente cambio de gobierno en la
Generalitat Valenciana podría traer un cambio
de enfoque hacia este problema, aunque el
posicionamiento tradicional de algún partido
del nuevo gobierno se haya mantenido en la
línea de pedir presupuestos excepcionales para
la regeneración de playas.
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MOVILIZARSE
SIRVE DE ALGO
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En el año 1995, nació una de las mayores
iniciativas medioambientales conocidas hasta el
momento en todo el Mediterráneo, liderada por
la ONG italina Legambiente
(https://www.facebook.com/pages/Clean-UpThe-Med/288531951267566).
Con 20 años de historia, y abarcando cerca de
1500 localidades de todo el Mediterráneo,
además de nuevas incorporaciones de este año
2015 del Atlántico como Cádiz por parte de
Ecologistas en Acción, la campaña se centra en
la protección del medio ambiente costero-litoral
y la sensibilización social, mediante la limpieza
de la costa y la retirada de toneladas de basura y
desechos.

La campaña internacional, organizada a nivel
estatal por Ecologistas en Acción, está
coordinada por la organización italiana
Legambiente, cuyo objetivo principal tiene de
base la concienciación a la ciudadanía y la
evaluación de los residuos que se acumulan en
las playas del Mar Mediterráneo, mediante
acciones concretas que pueden ayudar a
conseguir un Mediterráneo libre de basuras.
Ampliar información en el siguiente enlace:
http://www.ecologistasenaccion.es/article3012
9.html
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Resultados de la campaña Clean up the Med 2015
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A continuación se muestran los enlaces que recogen las actuaciones en los medios de comunicación de
la campaña Clean up the Med en este año 2015:
ANTENA 3 NOTICIAS
http://www.antena3.com/noticias/sociedad/grupos-voluntarios-limpian-basura-costamediterranea_2015052300064.html
http://www.antena3.com/noticias/sociedad/grupos-voluntarios-limpian-basura-costamediterranea_2015052300064.html/
INFORMATIVOS TELECINCO
http://www.telecinco.es/informativos/informativos_fin_de_semana/Informativo_Fin_de_SemanaJose_Ribagorda-Carme_Chaparro_2_1991880045.html ( A partir del minuto 13 +o-)
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Voluntarios-limpiaran-Mediterraneo-GaliciaCanarias_0_1990275152.html
DIARIO DEL SIGLO XXI
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/161434/voluntarios-limpiaran-este-fin-de-semana-playas-delmediterraneo-gracias-a-ecologistas-en-accion#.VV5INWTtlHw
LA TERCERA INFORMACIÓN
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article86263
TE INTERESA.ES
http://www.teinteresa.es/espana/VOLUNTARIOS-LIMPIARAN-MEDITERRANEO-GRACIASECOLOGISTAS_0_1360664748.html
SERVIMEDIA.ES
http://www.servimedia.es/Noticias/Detalle.aspx?n=452901
LA INFORMACIÓN.COM
http://noticias.lainformacion.com/medio-ambiente/limpieza-ambiental/voluntarios-limpiaran-este-fin-desemana-playas-del-mediterraneo-gracias-a-ecologistas-en-accion_mbgRVaBaRZB89iiuElHjp1/
PLATAFORMA en DEFENSA del SECTOR MARITIMO PESQUERO de GALICIA
http://pladesemapesga.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=52557
ECODIARIO ELECONOMISTA
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/6730687/05/15/Voluntarios-limpiaran-este-fin-de-semanaplayas-del-mediterraneo-con-ecologistas-en-accion.html/
HUMANIA.ORG
http://www.humania.tv/noticias/campaa-para-la-limpieza-de-playas-catalanas-valencianas-murcianas-andaluzasy-melillenses/
TELEVISIÓN TREND
http://televisiontrend.com/grupos-de-voluntarios-limpian-de-basura-la-costa-mediterranea/
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Acción reivindicativa en Islas Columbretes: http://www.ecologistasenaccion.es/article28205.html
Agresiones ambientales al territorio: http://www.ecologistasenaccion.es/article28477.html
Clean up the Med: http://www.ecologistasenaccion.es/article30129.html
Erosión costera: http://www.ecologistasenaccion.es/article25567.html
Informe Banderas Negras País Valencià 2014:
http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/banderas_negras_pv-2014.pdf
La Catástrofe del Prestige cinco años después:
http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf_Prestige_5_anos.pdf
Oposición rotunda a las prospecciones en busca de petróleo en el Mediterráneo:
www.ecologistasenaccion.org/article27417.html
Prospecciones: amenaza para especies marinas, recursos pesqueros y zonas protegidas:
www.ecologistasenaccion.org/article27559.html
Proyecto Castor ¿la ciudadanía paga de nuevo?: http://www.ecologistasenaccion.org/article28222.html
Puerto de Valencia: http://www.ecologistasenaccion.es/article12990.html
Rechazo a las prospecciones en el mar: www.ecologistasenaccion.org/article28112.html
Reserva Marina de Tabarca: http://www.ecologistasenaccion.es/article23027.html
Vertido ilegal Montnegre: http://www.ecologistasenaccion.es/article28769.html
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